
 

15 Noviembre 2021 

Los 15 de cada mes nos unimos de forma especial al 

Dueño de la Mies, los que compartimos el Carisma de 

S. Aníbal María di Francia. 

 

Estamos celebrando la V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES, por este motivo os 
invito a rezar teniendo presente cuantos nos dice el Papa Francisco  

Necesitamos, pues, adherirnos con plena convicción a la invitación del Señor: 
«Conviértanse y crean en la Buena Noticia» (Mc 1,15). 

Esta conversión consiste, en primer lugar, en abrir nuestro corazón para 
reconocer las múltiples expresiones de la pobreza y en manifestar el Reino de 

Dios mediante un estilo de vida coherente con la fe que profesamos”. 

«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7).   

En esta ocasión oramos con algunas expresiones del Papa en su Mensaje hecha 

oración: 

Dios Padre de todos los seres humanos, te pedimos: 

❖ Que estemos atentos a tu Palabra que nos llama a descubrir a Cristo en los 
pobres. 

❖ Que sepamos prestarle nuestra voz en sus causas. 
❖ Que seamos sus amigos que les dediquemos tiempo en escucharlos y que 

sepamos recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través 
de ellos. 

❖ Que nuestro compromiso sea una verdadera preocupación por sus personas a 
partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. 

❖ Que les sintamos hermanos y hermanas con los cuales seamos capaces de 
compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación. 

❖ Que tu gracia, Señor, actué en nuestros corazones para gastarnos con los más 
pobres. 

❖ Que comprendamos que seguirte a ti, Jesús, implica un cambio de mentalidad, 
es decir, acoger el reto de compartir. 

❖ Que sepamos liberarnos de todo aquello que nos impide caminar con agilidad al 
encuentro de tus hijos más débiles y nuestros hermanos. 

❖ Que nos abramos con decisión a la gracia de Cristo, que puede hacernos 
testigos de su caridad sin límites y devolverle credibilidad a nuestra presencia 
en el mundo. 

                                                                

A Dios- Padre, ofrecemos nuestra colaboración para seguir trabajando en la Mies 

que nos ha encomendado. En este año pedimos de una manera especial por todos los 

laicos que viven la espiritualidad de San Aníbal María di Francia. 

                                                                                                     Hna Luci Ortega 



 

 

 

Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. 

Esta es una importante lección también para sus discípulos de todos los tiempos. Sus 

palabras «a los pobres los tienen siempre con ustedes» también indican que su presencia 

en medio de nosotros es constante, pero que no debe conducirnos a un 

acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir 

la vida que no admite delegaciones. 

 

  

 

 

 Necesitamos, pues, adherirnos con plena convicción a la invitación del Señor: 

«Conviértanse y crean en la Buena Noticia» (Mc 1,15). Esta conversión consiste, en 

primer lugar, en abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la 

pobreza y en manifestar el Reino de Dios mediante un estilo de vida coherente con la fe 

que profesamos. 

Papa Francisco 


